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GRUPO DE COORDINACIÓN

La Diócesis de Ciudad Rodrigo ya se
ha puesto en marcha y atendiendo a
la convocatoria del Papa Francisco,
que ha llamado a Sínodo a la Iglesia
Universal, se ha creado un grupo que
coordinará ese camino sinodal en la
diócesis civitatense. No se puede olvi-
dar que ‘sinodalidad’ quiere decir
“hacer camino juntos”. 
La invitación que hace el Papa es a
participar en una reflexión, oración y
diálogo conjunto “Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación y misión”. 
Este camino tiene varias etapas y
ahora mismo, se encuentra en una

fase de sensibilización. El 8 de octubre, en el Vaticano, el Papa inaugurará oficialmente este proceso y en
la iglesia particular de Ciudad Rodrigo se hará el 17 de octubre por la tarde, la fecha designada para todo
el mundo. A las 17:00 horas se presentará ese itinerario en la Capilla Mayor del Seminario y a las 18:30
horas se celebrará la Eucaristía de envío en la Catedral. La fase de consulta diocesana, en la que podrá
aportar ideas y propuestas todo aquel que quiera, se extenderá hasta abril de 2022, y será el quipo ahora
constituido el que elabore una síntesis de todo lo recibido para trasladar a la Conferencia Episcopal. El
grupo está constituido por los tres carismas: sacerdotes, religiosas y laicos y lo conforman: D. Francisco
Aparicio y Dña. Mónica Arce (matrimonio), Dña. María del Carmen Ramos (profesora de Religión), Dña.
María Paz Diago (Hija de la Caridad), D. Fernando Sánchez (sacerdote), D. Javier Ramos (laico que perte-
nece al Consejo de Pastoral) y D. José Manuel Gallego (joven comprometido). A todos ellos los coordina-
rá D. Gabriel Ángel Cid. La primera reunión la presidió Mons. García Burillo.

El Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo ha iniciado
un nuevo curso que se desarrollará bajo el lema En búsqueda,
caminamos juntos. La sabiduría entrará en tu corazón, una
doble frase del libro de Proverbios.  

En este curso se hará especial hincapié en la formación
intelectual de los jóvenes, en total, 23 seminaristas que abar-
can los cursos que van desde 5º de Primaria a 2º de Bachille-
rato. El claustro lo conforman 16 profesores.

‘En búsqueda caminamos juntos.
La sabiduría entrará en tu corazón’

La Diócesis inicia el camino sinodal

Primera reunión del grupo de coordinación

Obispo, alumnos, formadores y sacerdotes
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Al hablar de “caminar juntos” (sino-
dalidad), como desea el Papa para
toda la Iglesia, nos surge enseguida
la pregunta de cómo es posible
caminar juntos cristianos de todo el
orbe cristiano: cristianos de Ciudad
Rodrigo y de Cataluña o de Canarias,
cristianos de Corea o de Perú, de
Estados Unidos o del Congo…
¿Podremos establecer una unidad
de pensamiento, de valoración de
los hechos, podremos llegar a un
acuerdo sobre el precio de los ali-
mentos agricultores, comerciantes y
consumidores? ¿Ganaderos de toros
bravos y grupos antitaurinos?
¿Cuándo llegaremos a criterios uni-
formes? ¿Incluso, nos pondremos de
acuerdo sobre la celebración de la
misa tridentina o sobre las devocio-
nes a los santos? ¿Nuestros princi-
pios podrán ser semejantes a los del
siglo I, al comienzo de la Iglesia?

En los comienzos del siglo II, San
Ignacio de Antioquía escribía a la
comunidad de Éfeso y afirmaba que
todos los miembros de aquella
comunidad (ricos y pobres, artesa-
nos y agricultores, letrados o igno-
rantes) todos ellos eran compañeros
de viaje (synodoi) por razón de su
Bautismo y de su amistad con Cristo.

Efectivamente, si seguimos la fe de la
Iglesia de todos los tiempos, sabe-
mos que la participación en el Bau-
tismo y en la Eucaristía nos establece
a todos espiritualmente unidos y vin-
culados entre sí, de cualquier estado
o circunstancia en que nos mova-
mos. Siguiendo su razonamiento,
defiende San Ignacio que tanto los
presbíteros como los obispos y todos
los miembros de la comunidad están
llamados a edificarla.

Este es un objetivo que nos puede
convencer a todos para caminar
unidos. Todos, cada uno a su mane-
ra, estamos llamados a construir
una sociedad mejor, más justa, más
igualitaria, más deseosa de crear
lazos de amistad.

Concretamente, los rasgos que nos
identifican a todos los cristianos, de
cualquier raza o nación, son la cele-
bración de la Eucaristía bajo la guía
del Obispo, la fidelidad a la doctrina
de los Apóstoles, el ejercicio de los
ministerios en la comunidad y el pri-
mado de la comunión para alaban-
za del Padre, del hijo y del Espíritu.
Todo para edificación de la Iglesia.

Ahora bien, si la unidad espiritual
entre todos es tan profunda y, en
cambio, las diferencias entre unos y
otros es tan abismal, la condición
primera de la sinodalidad habría de
ser estar a la escucha. Tener bien
abiertos los sentidos para conocer y
valorar la enorme distancia que
existe entre nosotros en aspectos
culturales, ideológicos, económicos,
etc., para meternos en la piel de
otro.

Cada cristiano, cada comunidad
habremos de estar abiertos a la
escucha de la realidad y la situación
de los demás: los más encumbra-
dos de los más sencillos, los más
creativos de los más tradicionales,
los poderosos política o económica-
mente de los más humildes.

Habremos de caminar, por consi-
guiente, con el oído y el alma abier-
ta a los demás. Principio de la sino-
dalidad ha de ser la escucha de la
realidad y de las necesidades de los
otros.

UESTRA
Diócesis ¡Atentos! ¡a la escucha!N

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “
Cada cristiano,
cada comunidad
habremos de 
estar abiertos 
a la escucha 
de la realidad y 
la situación 
de los demás
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UESTRA
Diócesis

Mons. Antonio Ceballos 
entrega a la Catedral 
el anillo de su consagración

N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Museo Diocesano y Catedralicio ha sumado a su
colección el anillo de la consagración episcopal de
Mons. Antonio Ceballos Atienza, además de una
casulla y una mitra de su propiedad. 
Estos objetos, de gran valor sentimental, fueron reco-
gidos el pasado martes, 21 de septiembre, por el
canónigo, D. Tomás Muñoz y el sacerdote, D. Juan
Carlos Sánchez que se trasladaron a la Residencia
de las Hermanitas de los Pobres de Jaén donde resi-
de actualmente, el que fuera obispo civitatense.
Mons. Antonio Ceballos recibió la ordenación epis-
copal en la Catedral de Santa María el 25 de marzo
de 1988, y estuvo al frente de la de la diócesis hasta
el 10 de diciembre de 1993, en que fue nombrado
obispo de Cádiz y Ceuta.
El anillo episcopal que recibió en la ordenación fue
regalo de todo el presbiterio diocesano. Es un anillo
de oro realizado por el artesano mirobrigense
Miguel ‘el Joyero’, con la inscripción ‘in ómnibus
caritas’, lema de su episcopado y con la fecha de
su consagración episcopal. 
“Es ciertamente un regalo emotivo y simbólico,
signo del amor que siempre profesó D. Antonio
Ceballos a la diócesis donde nació como obispo. La
casulla y la sencilla mitra son también otro detalle
de esta estima, que quedarán a disposición de las
celebraciones en la Catedral”, manifestó el sacer-
dote D. Tomás Muñoz. 

En este acto en el que se oficializó la entrega de
estas pertenencias, el Obispo Administrador Apos-
tólico, Mons. Jesús García Burillo, dijo que “para
toda la Diócesis y para mí concretamente, es un
símbolo de mucha calidad y de mucha generosi-
dad y de comunión eclesial”. Definió a Mons. Ceba-
llos como una persona de “inteligencia privilegiada”
y que “siempre se ha movido con una atención
especial hacia los sacerdotes”. D. Jesús ha remitido
una carta de agradecimiento a D. Antonio en la que
destaca esa generosidad. 
El presidente del Cabildo, D. Ángel Martín, concluyó
que “más que el valor que pueda tener desde el
punto de vista crematístico, es el valor afectivo”.

Recepción en la Catedral de los objetos de D. Antonio

Representantes de la Diócesis acompañan a
D. Atilano Rodríguez en sus bodas de oro

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El que fuera obispo de Ciudad Rodrigo entre los
años 2003 y 2011, Mons. Atilano Rodríguez Martí-
nez, celebró el pasado 25 de septiembre, los 50
años de su ordenación como sacerdote y 25 como
obispo. Esta fue la razón por la que el Obispo
Administrador Apostólico, D. Jesús García Burillo;
D. José Sánchez, predecesor de D. Atilano en
Sigüenza-Guadalajara, el Vicario General, D. José
María Rodríguez-Veleiro; el Vicario de Pastoral,
D. Gabriel Ángel Cid; el sacerdote D. Fernando Sán-
chez y Doña Laura Magdalena Miguel, Secretaria General de la Universidad Pontificia de Salamanca,
asistieron a esta celebración en representación de la Diócesis que recuerda con gratitud y cariño el
tiempo que D. Atilano dedicó a nuestra Diócesis.

Representantes de la Diócesis junto a D. Atilano
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Domund es el nombre que da España a la Jor-
nada Mundial de las Misiones, que se celebra el
próximo 24 de octubre. Convocada por el Papa,
con esta acción se pretende acercar la misión a
todos los lugares del mundo, este año, bajo el
lema ‘¡Cuenta lo que han visto y oído!’. Desde las
Obras Misionales Pontificias se han organizado
una serie de actividades, como una carrera virtual
y un pregón a cargo del chef Pepe Rodríguez, ade-
más de una campaña divulgativa. 
El vídeo del Domund este año está protagonizado
por los jóvenes. Javier López-Frías, Toni Miró, Patri-
cia Ruiz, Ana Zornoza y Luisa Moreno, cinco jóve-
nes de distintos lugares de España, que compar-
ten un mismo sentimiento, su cariño por la misión.
Todos se decidieron a transmitir sus experiencias
misioneras tal y como reza el lema del Domund.
Mediante sus testimonios expresan la riqueza per-
sonal que la misión ha significado para ellos en
diferentes localizaciones de Sudamérica y África. 
OMP lanza una nueva versión de la página
www.domund.es que permite conocer estos testi-
monios y los de otros jóvenes.
“Si queremos contar lo que hemos visto y oído…
¿qué mejor que los jóvenes para que nos ayuden
a hacerlo? Muchos jóvenes han tenido la suerte de
compartir algún tiempo con los misioneros y quie-

ren hacernos partícipes de lo que han vivido y lo
que han sentido. Este vídeo es solo una pequeña
muestra de ello”, explica José María Calderón,
director nacional de OMP.
Finalmente, a través de www.domund.es también
podrán colaborar las personas que quieran ayu-
dar a la Iglesia en los territorios de misión, enco-
mendados a la Congregación para la Evangeliza-
ción de los Pueblos, y promover las vocaciones
misioneras en el mundo. 
Pero lo más importante en ese día es orar por
todos los misioneros y, dentro de las posibilidades,
colaborar con ellos. Nuestra diócesis suma 39
misioneros en Asia-Oceanía, África, Europa y
América, donde residen 31, sobre todo en Bolivia y
Perú. 

La campaña más juvenil 
del DOMUNDi GLESIA

en España y el mundo

Jornadas de Responsables de Economía 
de las Diócesis Españolas

DELEGACIÓN DE MEDIOS

El Vicario General de la Diócesis, D. José María Rodrí-
guez-Veleiro, y el Ecónomo, D. Manuel Domínguez, han
participado en las V Jornadas de Responsables de Eco-
nomía de las Diócesis Españolas que durante los días 30
de septiembre y 1 de octubre se han celebrado en
Madrid bajo el título ‘El control interno y la mejora de la
gestión económica en las diócesis’.
Organizadas por la Vicesecretaría para Asuntos Econó-
micos de la Conferencia Episcopal Española, entre otras
sesiones, se ha presentado el proyecto para avanzar en
el sistema de control interno de las diócesis. Ofrecer una
gestión transparente, óptima y ejemplar al servicio de la sociedad, como parte del ADN de la Iglesia.
Este es el objetivo que ha reunido a más de 160 personas de manera presencial o telemática en torno
a estas Jornadas.
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17/X/2021. XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Mc 10,35-45

Lo más importante en la vida no es tener éxito y
superar a los demás. Lo verdaderamente decisivo es
ser auténtico y saber crecer como ser humano. Sin
embargo, con frecuencia, nos equivocamos desde el
punto de partida. Creemos que para afirmar nuestra
propia vida y asegurar nuestra pequeña felicidad y
libertad, debemos necesariamente dominar a los
demás. Lo importante es darnos cuenta de que exis-
ten otros caminos. Según Jesús, el que quiera ser
grande, tiene que renunciar a su deseo de poder
sobre los demás y aprender sencillamente a servir
desde una postura de amor fraterno. 

24/X/2021. XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 10,46b-52

La curación del ciego Bartimeo está narrada por
Marcos para urgir a las comunidades cristianas a
salir de su ceguera y mediocridad. Solo así seguirán a
Jesús por el camino del Evangelio. El relato es de una
sorprendente actualidad. Para vivir es necesario amar
la vida, liberarse de la apatía, no hundirse en el sin-
sentido, no dejarse arrastrar por fuerzas negativas.

31/X/2021. XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   
Mc 12, 28b-34

Siempre ha insistido la teología en que no hemos
de pretender encerrar a Dios en nuestros conceptos
e imágenes. Dios lo trasciende todo. Los nombres
que le atribuimos solo sirven para orientar nuestro
corazón hacia ese misterio insondable que está en lo
más íntimo de la realidad. Amar significa hoy afirmar
los derechos de los parados antes que nuestro pro-
pio provecho. Renunciar a tantas ventajas para con-
tribuir a una mejora social, donde a nadie le falte lo
imprescindible.

7/XI/2021. XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 12, 38-44

El contraste entre las dos escenas no puede ser
más fuerte. En la primera, Jesús pone a la gente en
guardia frente a los dirigentes religiosos: «¡Cuidado
con los maestros de la Ley!», su comportamiento
puede hacer mucho daño. En la segunda llama a sus
discípulos para que tomen nota del gesto de una
viuda pobre: la gente sencilla les podrá enseñar a
vivir el Evangelio. Ellas son las que hacen el mundo
más humano, las que creen de verdad en Dios.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Un camino en comúnD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Vivimos en una sociedad muy
polarizada, dividida en bloques
opuestos (políticos, sociales, ideoló-
gicos). Muchas veces por el hecho
de pensar de distinta manera
hacemos muros, nos cerramos a lo
que el otro nos pueda aportar. “Es
de derechas” o “es de izquierdas”.
Esas calificaciones utilizadas des-
pectivamente por el contrario
hacen que automáticamente cerre-
mos todas las puertas al diálogo en
la búsqueda común de la verdad.
Por otro lado vivimos también
como masa con pocos vínculos
más allá de los familiares y de
amistad. Así vamos por la vida
como navegantes solitarios bus-
cando a toda costa nuestros intere-
ses, nuestro bienestar sin pensar
en el de los demás. También los
que nos llamamos creyentes nos

contagiamos muchas veces de ese
ambiente individualista.
Y con esta realidad a cuestas el
Papa Francisco hace una llamada
desde el Evangelio a caminar jun-
tos en la misma dirección, a ser
comunidad fraterna, a buscar lo
que nos une desde la diversidad de
cada uno.
Una propuesta a contracorriente
que nos desinstala de nuestra zona
de confort. La palabra es sínodo,
sinodalidad. Son términos que vie-
nen del griego y quieren decir
“caminar juntos”, hacer el camino
en común. 
Este año unidos a toda la Iglesia
nuestro Curso Pastoral va a estar
centrado en ello. Lo oiremos
mucho. Pero no hagamos de ello
una moda pasajera, un eslogan,
una palabra talismán hoy pues
pertenece a la esencia de la Iglesia.

San Juan Crisóstomo (siglo IV) ya
decía: ”Iglesia es el nombre que
indica caminar juntos” o lo que es lo
mismo, la Iglesia tiene nombre de
sínodo, sínodo es nombre de la
Iglesia.
Por tanto no se trata de algo acci-
dental, es algo que brota de la iden-
tidad misma de la Iglesia, pertenece
a su ADN. Es dimensión constitutiva
de la comunidad cristiana.
Ciertamente la sinodalidad es más
difícil de vivir que de hablar. Pero es
posible si hay voluntad real. 
Jesús habló muchas veces del
camino. Él es el “camino, la verdad
y la vida” (Jn 14,6). Él hace el camino
con sus discípulos a Jerusalem (Lc
9,51). Los cristianos, sus seguidores,
al comienzo fueron llamados “los
discípulos del camino” (Hch9,2; 19,
9.23). Hagamos camino, pero
camino juntos.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Y es que los cristianos tenemos
mucho que contar a los demás,
lo que llevamos dentro y vivimos
cada día, al mismo Cristo que
habita en nosotros desde el
Bautismo. En esto consiste la

misión, eso es ser misionero:
contar lo que hemos visto y oído
al lado del Señor. ¿Cómo vamos
a guardarnos en secreto este
tesoro? El DOMUND 2021 nos
invita a salir a todos nuestros
ambientes y dar testimonio de
nuestra fe, con valentía, sin

miedo, siguien-
do el ejemplo
de los 10.629
m i s i o n e r o s
españoles que
todos los días
dan la vida por
mantener vivo
este anuncio. Y
al lado de los
m i s i o n e r o s
también hemos
de hacer refe-

rencia a la labor de los 1.025
voluntarios que colaboran
actualmente en las delegacio-
nes diocesanas de misiones en
España. Cada uno de nosotros
puede colaborar en la labor
misionera desde el voluntaria-
do, la oración, la aportación
económica… El año pasado
España contribuyó a través de la
Obra Pontificia del DOMUND
con 11.105.214 € por medio de
los cuales se han llevado a cabo
940 proyectos en territorios de
misión. Vivamos con alegría
este mes misionero por exce-
lencia y abramos el corazón a
todos los que necesitan nuestra
oración, nuestra ayuda y nues-
tro compromiso. Cuéntalo. 

CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo pone en marcha tres
nuevas acciones formativas
para el último cuatrimestre del
año, encaminadas a la emplea-
bilidad y el apoyo a las personas
en riesgo o en situación de exclu-
sión. En estas acciones, además
de la formación se establecen
líneas relacionadas con la inclu-
sión social y el acompañamiento
a las personas en el desarrollo
de sus capacidades. 
La acción formativa de “Aten-
ción sociosanitaria para perso-
nas dependientes en institucio-
nes sociales”, organizada por
Cáritas Diocesana Ciudad Rodri-
go, es financiada en parte por la
subvención del IRPF Estatal, INDI-
TEX, así como por el Fondo Social
Europeo a través del Programa

Operativo Economía Social 2020-
2023. La formación empezó el 23
de septiembre y finalizará el 23
de diciembre de 2021. Es un
curso de 310 horas, en el que
participan 12 personas.
La acción formativa de “Activi-
dades Auxiliares de poda con
motosierra” es financiada por el
Ayuntamiento de Ciudad Rodri-
go, la subvención del IRPF Estatal,
el Fondo Social Europeo a través
del Programa Operativo Econo-
mía Social 2020-2023 e INDITEX.
La actividad comenzó el 4 de
octubre y finalizará el 17 de
diciembre de 2021. Son 240
horas con 8 participantes. 
La acción formativa de “Arre-
glos y adaptaciones de prendas
y artículos en textil y piel”
comenzó el 8 de octubre y finali-
zará el 29 de diciembre de 2021.

Está financiado en parte por el
IRPF estatal, así como por el
Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Economía
Social 2020-2023. 
Estas acciones formativas se
unen a otras dos que ya se han
impartido durante el año 2021:
“Operaciones auxiliares de des-
broce y agricultura ecológica” y
“Empleo doméstico”, esta última
incluida en los itinerarios de
inserción socio laboral llevados a
cabo por vez primera por Cáritas
Diocesana Ciudad Rodrigo.

Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo: 
tres nuevas acciones formativasR INCÓN

de Cáritas

Mucho que contar
GLESIA
en Misióni
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

“Preguntas cómo el pan se con-
vierte en el Cuerpo de Cristo y el
vino… en la Sangre de Cristo.
Te respondo: el Espíritu Santo
irrumpe y realiza aquello que
sobrepasa toda palabra y todo
pensamiento” (San Juan Damas-
ceno).
La epíclesis es la invocación que
se eleva a Dios para que envíe su
Espíritu Santo y transforme las
cosas o las personas. Se deriva
del griego y se puede traducir por
“llamar sobre”.
En la Plegaria Eucarística de la
Misa hay dos epíclesis: 
a) La que el sacerdote pronuncia
sobre los dones del pan y el vino,
con las manos extendidas sobre
ellos, diciendo: “Santifica estos
dones con la efusión de tu Espíri-
tu, de manera que se conviertan

para nosotros en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo, nuestro Señor”
(Plegaria Eucarística II). 
b) La que dice el sacerdote en la
misma Plegaria pidiendo a Dios
que de nuevo envíe su Espíritu,
esta vez sobre la comunidad que
va a participar de la Eucaristía,
para que también ella se trans-
forme o vaya construyéndose en
la unidad: “Te pedimos que el
Espíritu Santo congregue en la
unidad a cuantos participamos
del Cuerpo y la Sangre de Cristo”
(Plegaría Eucarística II).
La epíclesis no solo forma parte
de la Eucaristía. La oración con-
sagratoria central de todos los
sacramentos siempre contiene la
oración de epíclesis. Veamos
algunos ejemplos:
- Se pide que santifique el agua
del Bautismo: “Que esta agua

reciba por el Espíritu Santo, la
gracia de tu Unigénito… que el
poder del Espíritu por tu Hijo, des-
cienda sobre el agua…”;
- En la misa Crismal, sobre los
santos óleos que se usarán en
los sacramentos, especialmente
sobre el santo crisma, se invoca
al Espíritu Santo;
- En el sacramento de la Confir-
mación el obispo, con las manos
extendidas sobre los confirman-
dos dice: “envía sobre ellos el
Espíritu Santo Paráclito”;
- En el sacramento de la Peniten-
cia se nombra al Espíritu: “Derra-
mó el Espíritu Santo para la remi-
sión de los pecados”.

Vocabulario Litúrgico:
Epíclesis

INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El día 9 del presente mes de octu-
bre de 2021, el Papa Francisco
nos convoca a toda la Iglesia a
participar en la XVI Asamblea
General del Sínodo de los Obis-
pos. Esta Asamblea sinodal,
comienza en esa fecha de su con-
vocatoria a toda la Iglesia y se
clausurará, con la participación
de las personas invitadas, en el
mes de octubre de 2023. Este
camino sinodal tiene varias fases,
una diocesana, otra continental y
la final de la celebración de la
Asamblea con obispos y otros
representantes de todo el mundo.
El Sínodo es una institución muy
antigua en la Iglesia que, como su
nombre indica, compuesto por
dos palabras griegas, se traducen
por con y camino, significa y exige
caminar juntos, hacer camino jun-
tos. Esta figura se recuperó en el

Concilio Vaticano II. Hasta ahora
han participado fundamentalmen-
te los Obispos, aunque, en las
fases previas de preparación y en
la misma Asamblea final, han
tenido presencia e importante par-
ticipación otras personas no obis-
pos. Pero en la presente XVI
Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos se invita a
participar, de una manera más
activa, a todos los miembros del
pueblo de Dios para que oremos
por el fruto del Sínodo y para que
todos podamos expresar y hacer
llegar propuestas y sugerencias a
los padres sinodales, a los obis-
pos reunidos en Asamblea con el
Papa.
El lema de esta XVI Asamblea
General del Sínodo de los Obispos
es: “Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”
Desde este día 9 de octubre, con

la apertura por el Papa, y a lo
largo de los dos próximos años,
iremos recibiendo información
sobre la marcha de las distintas
fases del Sínodo y nos sentiremos
invitados a participar en él, con
nuestra oración, nuestro interés y
nuestras oportunas sugerencias y
aportaciones.
No se trata de cambiar el plan de
trabajo de la diócesis, de la parro-
quia o del grupo al que pertene-
cemos, sino de que tengamos
presente siempre la perspectiva
del Sínodo, al que el Papa nos
convoca a todos y, siempre aten-
tos a la llamada del Espíritu, con-
sideremos, en todo momento,
cómo podemos colaborar y apor-
tar a la tarea del Sínodo de que la
Iglesia, en todos sus ámbitos y
niveles, empezando por nosotros
mismos, mejore en la comunión,
en la participación y en la misión.

Camino sinodalD ESDE mi retiro
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Barruecopardo festeja
al Cristo de las Mercedes 

La localidad de Barruecopardo festejó recientemente al
Cristo de las Mercedes. El párroco, D. Jean Claude Bizi-
mungu, presidió la Eucaristía en la que han concelebra-
ron varios sacerdotes. Antes de esta celebración, varios
jóvenes honraron al Cristo con el baile de la bandera. 
Los mayordomos, D. Jacinto Bueno y Dña. Adoración
Martín, cedieron las varas de la mayordomía a Dña.
Marta Perdices y D. Pedro Vega. Antes de ese momen-
to, todos los vecinos participaron en el ofertorio. 

Presentación del libro de
D. Juan José Hernández 

Un nutrido grupo de personas acompañó al sacer-
dote D. Juan José Hernández en la presentación en
Ciudad Rodrigo de su libro ‘El Reino: la buena noticia
de Dios’. D. Juan Carlos Sánchez fue el encargado
de conducir el acto en que también participaron el
Obispo, Mons. Jesús García Burillo, y el Obispo Emé-
rito de Sigüenza-Guadalajara, D. José Sánchez.
D. Juan José firma un libro en el que realiza una con-
cienzuda investigación sobre el significado del
“Reino de Dios” (en Mateo, normalmente “Reino de

los cielos”). Después de rastrear sus precedentes en el Antiguo Testamento y en la literatura intertes-
tamentaria, examina con detalle los principales pasajes evangélicos relevantes para el tema.

Homenaje al sacerdote
D. Clemente Sánchez

La parroquia de la Degollación de san Juan Bautista
de Puebla de Yeltes hizo entrega de una placa a D. Cle-
mente Sánchez Hernández, en agradecimiento por sus
55 años de párroco. Además de vecinos de la localidad,
estuvieron presentes en dicho acto el alcalde, D. Félix
Redondo, y los sacerdotes del arciprestazgo: D. Fernando
Sánchez (arcipreste), D. Dionisio Calvo, D. Isidoro Gonzá-
lez y D. Juan Carlos Sánchez.

Un momento de la presentación

Entrega de una placa

Sacerdotes y mayordomos
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